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¿QUE ES EL LIBRO DE LA VIDA?
PARTE 1
La Parte 1 es la historia de Dios antes de que aparezca Jesús en la
escena. Es un recuento rápido de la primera parte de la Biblia antes de
que llegue Jesús. Explica cómo iban las cosas muy bien, y después se
descompusieron y por qué ha llegado Jesús para componer las cosas.

PARTE 2
La Parte 2 viene directamente de la Biblia. Es la historia de Jesús cuando
estaba sobre la tierra. Hace unas cosas estupendas.

¿QUE‘ DE TI?
Esta es la parte que dice qué significa la historia de Dios para tu vida.
¿Qué tiene Jesús que ver contigo? ¿Cuál es tu papel en el mundo que
Dios creó? ¿Qué quiere Dios de ti?
¡AYUDA!
Esta parte tiene algunas respuestas y ayuda para las cosas que tu o tus
amigos podrían estar pasando. La Biblia está llena de buenas respuestas y dirección para las cosas duras de la vida. Son los consejos de Dios,
entonces tienen que estar bastante buenos.
El Libro de la Vida
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NOTAS DE LOS ESTUDIANTES

Cuatro estudiantes escriben notas y preguntas en todo el Libro de la Vida.
(Una Pista: Puedes distinguir a cada uno por su escritura)

DYLAN

Tengo 17 años. No estoy muy entrado a las cosas espirituales, pero tengo la
mente abierta. Me gustan los video-juegos y la ciencia ficción. Cuando me
gradúe quiero diseñar el primer auto volador de producción en gran escala. Me choca cuando la gente es falsa. Me gusta hacer preguntas y tratar
de ver cómo funcionan las cosas. Mi perro se llama Buster. Paso casi todo el
tiempo con mi amigo Jake Foster haciendo cosas tontas.
TAYLOR (TAY)

PEDRO (ALIAS MM)

Tengo 15 años. Sólo soy una chica que ama a
Dios y espero que también lo ames! Quiero ayudar
a otros a aprender más sobre Jesús. Tal vez
ser una misionera o algo así, para que pueda
con tarles a otros cuán to los ama Dios. Espero
que mis notas te ayuden. Me encan ta ayudar a
la gen te y no me gusta cuando son groseros. Toco
la gui tarra, el piano y también can to. Pero no sé

Entró a primer año. Mis amigos me dicen
MM porque le pongo mantequilla de maní
a todo. Me encantan los deportes y no
los hago nada mal. Espero ser un jugador
profesional de futbol americano cuando sea
más grande. Todavía estoy tratando de llegar a entender Dios y cosas así. Mi novia
me cuenta de Él. Me mudé a una nueva
escuela este año. Espero empezar como
mariscal de campo. Odio sentarme en la
banca. No entiendo a la gente que no les
gustan los deportes. Paso mucho tiempo con
mi novia. Me choca hacer la tarea.

si lo hago bien
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VANESSA

Acabo de cumplir 16. Me gustan los chicos. Quisiera que la vida no fuera tan complicada.. Quiero ser
cantante algun dia. Voy a la iglesia cada semana, pero no es gran cosa, solo algo que hacemos
mi mamá y yo.
Me interesa un poco lo que es Dios. Odio cuando la gente habla de mí cuando no estoy. Me
encanta saber todo el chisme. Siempre estoy soñando. Sólo estoy esperando que aparezca el
hombre de mis sueños.

NOTAS DE ADULTOS
TIO G (ALIAS GEDEÓN WILLIAMS)

Yo soy el tipo viejo, pero amo a Dios y a los jóvenes. Los que me conocen me dicen
Tio G. Crecí en un barrio. Sobreviví gracias a mi mamá.
Y gracias a mi abuela, me convertí en un seguidor de Jesús. Sólo estoy aquí para
poner mi granito de arena.
Aún no entiendo todo sobre Dios y la Biblia, pero espero poder ayudar un poquito.
Dicen que mis canas me dan sabiduría. Eso no sé, pero sí sé que al paso de los
años he tratado de aprender todo lo que se pueda. Entonces espero que pueda ayudarte
a conocer mejor a Dios y a Jesús.
El Libro de la Vida
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PARTE 1
LA HISTORIA DE DIOS Y LA GENTE
(un recuento rápido de la primera parte de la Biblia)
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DIOS CREA TODO

(lee más en Génesis, el primer libro de la Biblia)

Antes que empezara el tiempo (así como hoy lo conocemos), existía Dios. Eso
parece difícil de entender, pero Dios era, es y siempre será. Creo que cuando
eres Dios, no tienes que explicarlo todo.

poder. -D
Quiero ese tipo de

Como es Dios, no tenía que crear algo, pero decidió crear un universo y personas
sobre una tierra. Habló y todo fue creado. Sin magia, sin ilusiones, sólo con
palabras y apareció un mundo.

TODO FUE BUENO

(lee más en Génesis Capítulo 2)

En la Biblia, Dios dice que todo lo que Él creó fue bueno. Desde las galaxias masivas revestidas de estrellas brillantes hasta las pequeñísimas moléculas llenas
de ADN, todo era bueno. Como parte de crear nuestro mundo, Dios hizo a un
hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Lo que es realmente estupendo
ra
es que la Biblia dice que Dios los hizo a su imagen. No sabemos exactamente Realmente quisie era
fu
n
ú
a
cómo es Dios porque la Biblia dice que Él es un espíritu, pero sí sabemos que que todo undo está
lm
Él creó a los humanos a su semejanza. Dios tiene el poder de crear y nos hizo bueno. Escompuesto.
e
d
y
creativos también. Ser hechos a Su imagen, también tenemos el poder de amar,mu
-V
razonar, soñar y desear.
Es realmente genial cuando lo consideras. Tal vez no somos tan sabios, poderosos y perfectos en todo, pero Dios si nos creó como Él en algunas maneras. Dios
no es un soberano indiferente que dirige las cosas desde una distancia, bendiciendo y castigando a las personas. Realmente le importa la gente que Él creó.

Una idea
interesante
-MM
El Libro de la Vida

7

No me lo
imagino.
-MM

En el Huerto de Edén donde Dios puso a Adán y a Eva, no existía la muerte ni el
sufrimiento, ni el pecado o la tristeza. La confianza pura entre ellos y Dios traía
gozo puro en cada momento. Dios les dio todo lo que necesitaban y era una
relación perfecta. Tenían la libertad de hacer cualquier cosa excepto comer del
fruto de un árbol especial.

APARECE EL VILLANO
(lee más en Génesis Capítulo 3)

ib o- Las serpientes no son confiables. Satanás (un ángel que fue desterrado del
la s v
¡Odio Tay
cielo cuando intentó dominar) básicamente les dijo a Adán y a Eva que Dios les
ra s!
estaba mintiendo y que no debían confiar en Él. Satanás les dijo que Dios no

!

quería que comieran del árbol especial porque Él trataba de evitar que llegaran
a ser como Él. También les dijo que Dios les estaba engañando sobre el castigo,
que era la muerte.
malas decisiones en

Sé lo que es tomar
cuanto en qué confiar. -V

Adán y Eva lo consideraron, desecharon la confianza que tenían en Dios y
eligie-ron confiar en Satanás, la serpiente, y con una mordida cambiaron el
mundo. Con esa sola mordida quedó destrozada la confianza, y se despedazó
la relación entre Dios y Adán y Eva. Como resultado, el mal (pecado) entró a un
sola
mundo perfecto.
¿En serio? ¿Una

‘
LA MALDICIÓN

mordida y toda la que
raza humana tiene
sufrir?-D

Una maldición cayó sobre Adán y Eva y todos los que vinieran después de ellos.
Ahora el mundo perfecto estaría desordenado y lleno de problemas, dolor, sufrimiento, y pena. A causa del pecado de Adán y Eva, la muerte entró al mundo.
8
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Plantas, animales, Adán y Eva, y toda su descendencia vivirían un tiempo y
después morirían. Ya no existía la posibilidad de una relación cercana con Dios.
Él los tenía que sacar del Huerto perfecto de Edén, y ya no caminaría con ellos,
ni hablaría con ellos, ni estaría tan cerca a ellos como antes. El pecado ahora
los separaba.
o en mi pecado

HOMICIDIO

Nunca había pensad importante..
eso como algo tan
-MM

y

La maldición del pecado y la maldad en el mundo levantó su cabeza fea cuando
el hijo de Adán y Eva mató a su hermano Abel. Durante muchos, muchos años,
la maldad dominó el mundo hasta que Dios decidió que era tiempo para volver
a empezar.

SEGUNDO INTENTO

Dios encontró a un hombre que estaba viviendo bien y lo eligió para empezar
todo de nuevo. Le pidió a Noé que construyera un barco gigante que sobreviviría una inundación global. En este enorme barco, Noé tomó a su familia y una
pareja de cada tipo de animal para que se pudiera repoblar la tierra.

¿Construir un barco en el desierto? Ni pensarlo. -V

Vino el diluvio y todo el mundo murió, menos las personas y los animales en el
barco gigante. Empezaron de nuevo.

EMPEZAR DE NUEVO

Ya que el diluvio no rompió la maldición, el pecado y la rebelión contra los
caminos de Dios empezaron de nuevo. Dios inició una nueva nación al hacerle
una grandísima promesa a

El Libro de la Vida
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a Su líder escogido llamado Abraham. Le dijo a Abraham que él sería el padre
la muchas naciones. Ah, y por cierto, Abraham y su esposa Sarah estaban muy
viejos cuando Dios hizo esta promesa. Me acuerdo de esta parte de la Biblia.Sarah se
rió cuando Abraham le dijo. -Tay

Yo vi el show
musical de José en
el Teatro con mi
tía. ¿No tenía una
capa de colores o
algo así? -V

Eventualmente nació Isaac (el hijo de Abraham y Sarah) y se convirtió en el líder
del pueblo de Dios. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob (que era todo un astuto).
Jacob llevó su familia a Egipto para escapar la hambruna y para estar con su
segundo hijo llamado José, quien se mantuvo fiel a Dios a pesar de que pasó por
un montón de cosas malas como la esclavitud y la prisión. Después Dios lo usó
de eso?
para salvar a su familia.
equeo de ciencia. Oye ¿cómo suce

ESCLAVITUD

Ch
Pues si crees que Dios
¿Arde pero no se quema?de
nipular las
hizo todo, entonces Él pueseama
quiera.
que
que
lo
y
cia
cien
leyes de
-D

Durante unos 400 años, el pueblo de Dios vivió como esclavos en Egipto. Hasta
que...Dios prendió UN arbusto en el desierto. Dios enlistó a Moisés como el
nuevo líder hablándole desde una zarza que ardía (estaba ardiendo pero
no se quemaba) en el desierto.

Plaga = ¡Cosas Moisés le pidió al Faraón que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. El
malas! Agua
Faraón se rehusó y Dios mandó una plaga asquerosa. Moisés seguía insistiendo—
que se conviert e
el Faraón seguía rehusando —Dios seguía mandando más plagas sobre Egipto.
,
en sangre
Creerías que ya entendería el Faraón. Con una última petición, una última
ranas por todos
í país!
negación, Dios envió la peor plaga de todas.
lados,
que no dirigía m
o
en
bu
ué
¡Q
etc.
d,
enfermedades, langostas, oscurida
- MM
¡Cosas malas! - Tay

LA PASCUA

Antes de que Dios enviara la última plaga (la muerte del primogénito de cada
10
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familia) le dio a Moisés unas instrucciones específicas para salvar las vidas de ¡Ci erto!
Su pueblo. (Dios parece siempre proveer alguna salvación de las consecuen–Tay
cias). Dios le dijo a Moisés que Cada familia matará un cordero y embarrará del
cordero sobre la parte de arriba de la puerta de su casa.
Cuando vino la plaga, todo el pueblo de Dios se salvó pero murió el primogénito
de cada familia egipcia. El Faraón se rindió y decidió liberar al pueblo de Dios.

Eso es muy triste. No parece justo que mueran los egipcios solo porque
el Faraón era un tonto. - V

Se fueron, sólo para que el Faraón se cambiara de opinión y los siguiera. Con
el Mar Rojo delante de ellos y el ejército del Faraón detrás, Dios partió el mar
milagrosamente. El pueblo de Dios cruzó, el mar regresó a su lugar y finalmente
probaron la libertad.
se ahogó...vi parte

Y el ejército de Faraón
de la película. - MM

LAS 10 LEYES

Libres de la esclavitud, Dios le dio a Moisés 10 leyes que ayudarían a su pueblo
a vivir de una manera que honrara a Dios y para que funcionara su sociedad.
Las leyes no fueron dadas para castigarlos, sino cada ley tenía un propósito
bueno para ayudar al pueblo de Dios a vivir juntos en paz y tener una relación
con Dios.
é en las leyes de

Nunca pens
Dios así. –V

Algunas de las leyes se trataban de no adorar a ídolos, no robar, mentir y cosas
por el estilo.

Creo que probablemen te aún adoramos a ídolos. Perdóname. –Tay

En lugar de seguir los 10 mandamientos, muchos en el pueblo de Dios se fueron
tras ídolos y otros dioses. Puesto que la maldición seguía en efecto,
El Libro de la Vida
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también ignoraron algunas de las otras leyes. Las leyes de Dios no rompían la
maldición, pero cuando las personas quebrantaban Sus leyes, sólo era más
evidencia que la maldición era real y que era fuerte.

PRECIO DE SANGRE

Desafortunadamente, se quebrantaban las leyes muy frecuentemente. Entonces Dios le dio a Su pueblo un plan para pagar por romper las leyes. Como la
sangre es la fuente de vida para todos, el plan de Dios para la retribución involucraba derramar sangre (más o menos como cuando Él protegió a Su pueblo de
la última plaga de Egipto)
Se sacrificarían animales para pagar por el pecado y la maldad. No se podía

Es un poco raro romper la maldición con estos sacrificios, pero la sangre de un animal podría
pensar que la cubrirles temporalmente del castigo de Dios por su pecado.
sangre de
alguna manera
Sé que se escucha extraño, pero a veces siento la fuerza de esta maldición. -V
borra el pecado. La maldición aun reinaba en el mundo: la maldición que entró al mundo por la decisión
Creo que ahora de Adán y Eva de confiar en Satanás en vez de Dios aun reinaba en el mundo.
tiene más sentido
que mataran a
Jesus - MM

LA PROMESA

Por medio de Su pueblo, Dios empezó a compartir la promesa de uno que
vendría y destruiría la maldición una vez por todas. Un Mesías, un líder, un Salvador vendría que podría componer la relación entre los humanos y Dios. Este
Salvador no sólo nos mostraría una nueva manera de vivir, sino que también
sería el último sacrificio: pagando el precio por todos los pecados.
12
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Recuerda: el pecado es igual a la muerte y la Biblia habla de la muerte como el
infierno (ser castigado eternamente). Alguien tendría que pagar por nuestro
* eterno.
pecado. Sin un Salvador, el resultado de nuestro pecado es el castigo
Se podría decir que estamos en la carretera al infierno. El Salvador prometido
nos proveería una manera de evitar el castigo eterno.
*

Ah, ¿entonces
tomo nuestro
lugar? -MM

¡Sí! -Tio G

por
Es asombroso pensa rio. ¡Gracias Jesús
-Tay
ición!
mald
la
uir
destr

La sangre de los animales cubría el pecado antes que apareciera Jesús, pero la
única forma de finalmente destruir la maldición de una vez por todas era tener
un sacrificio perfecto.De acuerdo a los que hablan de su venida, el Salvador
prometido viviría una vida sin pecado.Sería absolutamente perfecto. Pero en
un extraño giro de eventos, Él ofrecería Su vida inocente y sangre pura como
el sacrificio final al permitir que la gente lo matara. Su sangre pagaría la pena
Jesús?
por todo el pecado.
¿Por eso murió

LA ESPERANZA

No tenía idea.
-D

Cuando venga el Salvador, todos los que han elegido creer (confiar) que Su
sacrificio final realmente destruyó la maldición, serían libres de la maldición
* Tendrían paz para con Dios y todos sus pecados les serían
en su propia vida.
perdonados. Se convertirían en seguidores de este Salvador, viviendo como Él
vivió y ayudando a otros a llegar a confiar en Sus caminos.

Ve mi nota en la siguiente página.

LLEGA JESUCRISTO

Toda la Parte 2 se trata de la llegada del prometido, Jesucristo. Jesús viene
como es Hijo eterno de Dios en forma humana para destruir la maldición para
siempre. Él era completamente divino y completamente humano.

El Libro de la Vida
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Su propio pueblo (el pueblo elegido de Dios) lo rechazó, pero aún así vivió una
vida pura sin pecado, y por medio de esto, se convirtió en el sacrificio perfecto.
Tomó nuestro lugar, derramando Su propia sangre como el sacrificio final para
destruir la maldición. Milagrosamente, comprobando que Él era el hijo eterno
de Dios, Dios lo levantó de entre los muertos.
Aquí está la verdadera historia de Jesús que cambió el mundo para siempre y
posiblemente hasta tu propia vida...

14
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*

Así me pasó a mí. Tenía dieciséis años e iba por un mal camino cuando
un hombre mayor me regaló una pequeña Biblia verde en el centro de
detenciones. La leí porque yo no tenía otra cosa que hacer y porque
él parecía ser diferente, como si en verdad yo le importara. No entendí
mucho de lo que decía la Biblia pero si me di cuenta que yo era un
desastre y necesitaba empezar de nuevo. Había una sección en la parte
de atrás que hablaba de ser perdonado y seguir a Jesús. Hice la
oración que tenían allí y mi vida empezó a cambiar. No sé bien qué
sucedió, sólo que Dios tomó el control e hizo cambios en mí. Quisiera
encontrar a ese hombre que me regaló la Biblia y agradecerle.
Gracias a él, mis pecados son perdonados y estoy viviendo la vida que
Dios quiere para mí y cuando muera me iré al cielo.
- Tio G.
El Libro de la Vida
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PARTE 2
LA HISTORIA DE JESUS
‘ EN LA TIERRA
(La Biblia REAL, tal y como Dios nos la dio)

16
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EL LIBRO DE JUAN
(Directamente de la Biblia)

sé todo, pero
No quiero exagera r que lo
s. -Tay
aprendí que el VERBO es Jesú

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por
testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por
él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el Rechazado por su
mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo propia gente. ¡Qué
suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los
mala onda!
--MM
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios.
Qué bonito

que Jesús deja
para venir a la tierra. -V el cielo

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio
de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí,
es antes de mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
El Libro de la Vida
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A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le
ha dado a conocer.
El Testimonio de Juan el Bautista
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? Confesó, y no
negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú
Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién
eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de
excepto que
ti mismo?
Así me h e sen tido an tes,

¡Uy! Se poner exigentes. -D

nadie me oía. -Tay

Dijo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los
fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres
el Cristo, ni Elías, ni el profeta?

No
entiendsé si
todo o
bautismeso del Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros
o.- M está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el
M
*

que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan
estaba bautizando.*

Cuando era un niñito, mi mamá me bañaba cada noche porque me ensuciaba jugando
todo el día en el lote abandonado junto a donde vivíamos. Cada noche me contaba cómo
el agua nos hacía nuevos y frescos otra vez. Sin importar qué tanto me ensuciaba,
ella siempre me hacía limpio de nuevo. Así el bautismo me recuerda - Tio G.
18
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El Cordero de Dios
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de
mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. Y yo no le
conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando
guro la
con agua.
co ver esto. De se

Sería lo
pasmada. -V
gente se quedó

También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que
permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he
dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Jesús Ilama a los Primeros Discípulos
El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús A Jesús le gu
sta
que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos hacer much as
discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les ¿???s. - Tay
dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde
moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con
él aquel día; porque era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan,
y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo:
Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y
mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que

¿Me pregunto qué nombre me
daría Jesús? -V
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quiere decir, Pedro).
Felipe y Natanael
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael,
y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como
los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret
puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael
que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no
¿Qué, me andas hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le
siguiendo? JA dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
JA. -D
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera,
crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo:
De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del Hombre.

CAPITULO 2
La Primera Señal: Cambiar el agua en vino
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre
de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que
servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra
para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de
las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de
agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Y se lo llevaron. Cuando
20
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el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo
sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,y le dijo: Todo
hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces
el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.Este principio de
señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus
hermanos y sus discípulos; Y estuvieron alli no muchos días.

OK. A ver si entendí esto: 1. Jesús está en una fiesta. 2. Está
haciendo vino. Mmmmmm....totalmente diferente al Jesús qué me
La Purficación del complejo del Templo
han contado. Bien.
Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el Me hizo pensar.
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí
-MM
sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y
las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las
mesas; y dijo a los que vendían palomas: Guau. Nunca me imaginé que se enojaría Jesús. Nada

parecido al tal maestro tan manso - D

Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me
consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces
esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
Jesús parece
levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado
este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de confundir a mucha
su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se gente -V
acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús
mis
había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la Quisiera que todos
familia res y amigos
fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que
empeza ran a creer en
hacía.
Jesús. -Tay
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Jesús Sabe lo que Está en el Hombre
Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua , muchos creyeron
en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte , no se
confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera
testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre .

CAPITULO 3
Jesús y Nicodemo
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre
los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si
no está Dios con él.

¿Cómo podría andar furtivamente en
la noche en una de esas batas largas?
Gracioso. - D
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.

¡Defini ti vamen te quiero ver el reino
de Dios! -Tay

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?

Ni siquiera pensar en eso. -V
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es
22
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nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?

¡Yo estaría
Estoy contigo Nimico.smo!
-MM
preguntando lo

Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De
cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales,
y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
¿Otra vez serpien tes? -Tay

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
Vi a un
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

tipo en un
profesional
de
o
id
part granfútbcaolrtel que
con un to. - MM
decía es

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que
no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios.*
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no
sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea
manifiesto que sus obras son hechas en Dios..
Yo conozco a

Yo no sabía
eso. ¿Si no
creo ya estoy
condenado?
¿Eso significa
que me voy al
infierno si no
creo en Jesús?
-D

gente así. - V
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* ¿El infierno? Jesús habla mucho de ello. ¿Jesús lo inventó para
espantar a la gente? No, es real. Podría parecer que es injusto estar ya
condenado (en camino al infierno) por no creer, pero todos lo merecemos
porque nos rebelamos contra Dios haciendo nuestra propia onda y rompiendo
Sus reglas. Todos nacemos con la maldición del pecado. El resultado de
esa maldición es el infiierno - castigo eterno. Todos los que no creen en
quien es Jesús y lo que Él ha hecho por ellos tendrán que experimentar
el lago de fuego al que se refiere Jesús. PERO - no olvides que
Dios ha provisto una manera para que estés con Él en el cielo para
siempre. Cree en Jesús así como dijo. Entonces, creo que la mejor forma
de mostrarte amor es decirte cómo puedes evitar el infierno y pasar la
eternidad en el cielo.
				-Tio G
Jesús y Juan el Bautista
Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí
con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque
había allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había
24
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sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y ¿Encarcelado? Ha
de suceder más
los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira
que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, adelante en la
bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir historia. - MM
nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que
dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la
esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se
goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Menguar? ¿Entonces significa que Dios recibe más atención

y yo menos? Honestamente, eso es algo difícil para mí, me

encante ser el centro de la atención. - V
El Enviado del Cielo
El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y
cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y
oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio,
éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las
cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que rehusa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. Ahí está otra vez: No creer =

castigo. Mmmmm. -D

CAPITULO 4
Jesús y la Mujer Samaritana
Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús
hace y bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos), salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar
por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la
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heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues
sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana
le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.

Parece que a Jesús no le importan unas
reglas tontas. Eso me gusta. -MM

¿Agua Viva?

-V

Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua
viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del
cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener
sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí
.
do
nti
se
ne
tie
Ahora
El agua viva es la a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y
vida eterna. -V dijo: No tengo marido.
Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has
tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres
adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se
debe adorar.

¡Ohh! Sabe todo sobre
todos -MM
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Es h ermoso pensar que pod
a Dios donde sea --Tay emos adorar

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni
en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo*soy, el
que habla contigo.
*

ús dice que Él ese
Punto importante. tJes
el Mesías prome ido. afiEsoirmaciesón.una--Tenorm
ío G.

La Cosecha Está Lista
En esto llegaron sus discípulos regresaron. Se sorprendían de que hablara con
una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿Qué buscáis? O ¿qué hablas con ella?

Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a la gente “Venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Puede ser este el
Cristo?” Salieron de la ciudad e iban con él.

Su historia era demasiada jugosa como para no compartirla.
¡Yo también les diría a todos! - V

Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. El les dijo: Yo
tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos
Le encadecían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer?

nta
torcer
las cosas. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue
--D
la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya

están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para

Qué bueno, porque me muero de hambre.
-MM
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vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque
en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo
os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros
habéis entrado en sus labores.

Todavía me
sorprende que lo El Salvador del Mundo
sepa todo sobre Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de
todos. -MM la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces
vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó
allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.
Y mi salvador
también! - Tay

Una Bienvenida de los Galileos
Dos días después, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio
testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino
a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había
hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la fiesta.

¡Estos tipos siempre

La Segunda Señal: Sanar al Hijo de un Oficial están de fiesta! -MM
Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en
vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo.
Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó
que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces
Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le
dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive.

Es mucho mejor que ir al hospital. -V
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Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive.
Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le
dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que
aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él
con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea.
No creo que mi papá creería aunque viera a
Jesús sanar al chico. - Tay

CAPITULO 5

La Tercera Señal: Sanar a los Enfermos
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento
del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque,
y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.

Me pregunto si el ángel aún baja a
ese estanque hoy en día... -V

Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en
el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende
antes que yo. Hay días que preferiría quedarme en

casa enfermo que ser sano y tener que ir a la
escuela.
- D tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue
Jesús le dijo: Levántate, toma
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sanado, y tomó su lecho, y anduvo.
Ese es el día
que debemos
descansa r. Es
uno de los 10
Mandamien tos.
-Tay

En serio, si yo viera eso creo que siguiera a Jesús nada más para
ver qué haría después. -MM

Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había
sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. El les respondió: El
que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron:
¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba
en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido
sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se
fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado.

Estoy seguro que hoy en día no podrías
desaparecer así, los medios estarían en todo el
Honra al Padre y al Hijo
asunto. -D

¡Creo qu es una regla
tonta! -MM

Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque
* Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta
hacía estas cosas en el día de reposo.
ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aun más procuraban matarle,
porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si entiendo porqué estoy les

podrían nerviosos. -D

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y
mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a
los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio
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al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al
Hijo, no honra al Padre que le envió.

*

Cuando éramos niños, solíamos visitar a mi Abuela cada domingo en la tarde.
Nos quedábamos sentados sin hacer nada, sólo platicando, excepto cuando era
hora de los dulces. (Abuela hacía una tarta maravil osa de manzana y canela
con helado casero encima). Pero mi mamá siempre decía que necesitábamos
nuestro día de reposo “porque así nos creó Dios”.Uno de los 10
Mandamientos es guardar el día de reposo, y Jesús habla más sobre
ello. En la Biblia en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 27, Jesús
dice que el día de reposo fue creado para el hombre para asegurar que
tuviéramos un descanso regular y un día apartado para Dios. Al parecer,
en el tiempo de Jesús los líderes religiosos l evaron esta práctica a un
extremo.
					- Tio G.
“

”

La Vida y el Juicio
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
He oído a personas que dicen que creen en Jesús y vi ven como si no
creyeran. Creo que al creer todo debería cambiar. -Tay
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o! -V

¡Espantos

De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No
os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo
hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Cuatro testigos de Jesús
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí
es verdadero.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo
no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis
salvos.
El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por
un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago,
dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra
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morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que
tengáis vida.
Jesús está diciendo ' ¡Oye! Estoy por aquí. El que has
estado esperando. - Tay

Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios
en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere No sa
bía que Jesús
en su propio nombre, a ése recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís se
enojaba así co
n
gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No
la gente. - V
penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a
mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a
mis palabras?

CAPITULO 6
La Cuarta Señal: La Alimentación de 5,000
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y
le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba
cerca la pascua, la fiesta de los judíos.

Se escucha mucho más genial que ir a mi iglesia aburrida. - V

Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a
Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía
para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió:
Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¡Odio
las
un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí prue

bas!- V
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No sé cómo
sucedió esto.
Entonces el pez
y el pan se
multiplicaron
delante de los
ojos de la
gente ¿o qué?
Me pregunto
cómo se veía.
-MM

está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué
es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había
mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de cinco mil
¡Mucha comida para 1 niño! -D
varones.
Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los
discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los
peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos:
Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron,
pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada
sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal
que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de
venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él
y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.

*El*pueblo judío (pueblo de Dios) pensaban que el Mesías iba
a ser su rey en la tierra. Algo así como si veíamos a alguien haciendo cosas increíbles que
podríamos querer para hacerlo nuestro presidente. -Tio G.
La Quinta Señal: Caminar Sobre el Agua
Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca,
iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había
venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.

Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que
andaba sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo.
Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la
barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde iban.

Yo también me hubiera espantado. Pero ha
de ser genial poder caminar sobre el agua. - V
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El Pan de Vida
El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había
habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con
sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían
arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de
haber dado gracias el Señor.
Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron
en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro
lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el
Padre.

¡Ustedespor
llegan MIDA
la CO IS!
GRAT
-MM

Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de
Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él
ha enviado. ¿Cómo podríamos ser parte de estos milagros? Se podría ganar

mucho dinero con ese tipo de poder -D

Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te
creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
como está escrito: Pan del cielo les dio a comer
No en tiendo a esta gen te. Él apenas hizo que apareciera pan y pescado para
alimen tar a más de 5,000 personas ¿y aún no creen en Él? ¿Qué onda? - Tay
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Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre
este pan. Promesas muy grandes: nunca tener hambre ni sed. Pero

también acaba de alimentar a un montón de gente. - D

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y
el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis
visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no
le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió:
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
La volun tad de Dios en pocas palabras. - Tay

Es difícil
escaparte de
tus orígenes.
En serio, lo
sé. -MM

Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que
descendió del cielo. Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y
madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a
mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto
al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto
os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que
desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo
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que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos
a comer su carne? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el Suena asqueroso.
día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera No sé de qué está
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. hablando aquí.
Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me
-V
come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá
eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
No creo que esté hablando de li teralmen te comer su cuerpo y su sangre, pero más
como una forma espiri tual de hacerlo...por lo menos eso es lo que dijo mi líder de
Muchos Discípulos Dejan a Jesús jóvenes. - Tay

Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la
puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto,
les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde
estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de
vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los
que no creían, y quién le había de entregar.

Sería raro saber que alguien va a acuchillarte por la espalda y todavía
te juntas con él. No creo que podría hacer eso. - D

Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del
Padre.
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Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con
él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le
respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los
doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón;
porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.
Me encan ta este versículo. L es trato de decir a mis amigos que Jesús es el único
que nos puede dar vida eterna. A veces ni quieren escuchar. -Tay

CAPITULO 7

Incredulidad de los hermanos de Jesús
Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en
Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los
judíos, la de los tabernáculos; y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete
a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque
ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas
haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Yo h e vi vido eso. -Tay

Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo
siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me
aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros
a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha
cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.

Lo dice tal cual es. Eso me cae bien - D

Jesús en la Fiesta de los Tabernáculos
Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a
la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en
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Al parecer,
no puedes
ignorar a
este tipo. Lo
amas, o lo
endo por
no
así,
aún
o
odias. Per lo odiaban.enti
que
con él. - D
Par
os
qué los judí haciendo cosas ecebuenas.
ba
esta
Tal vez no
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Y se maravillaban
cumplía su
idea de lo que
los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? Jesús les
debía ser el
respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que
Mesías. -MM
la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? Y había gran murmullo acerca de él
entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, sino que
engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a
los judíos. Parece que estaban muy molestos

quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo
hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria
busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay
abuelo solía
en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? Mi
decir “No eches la
¿Por qué procuráis matarme?
¡Buena pregunta! -M
culpa, echa la honra”. Y creo que eso
M
es lo que está tratando de hacer
Jesús: echar la
Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte?
honra a Dios.
-V
Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto,
Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres; y
en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión
en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis
conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No
juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.

Me parece que deberían querer que sucedan cosas buenas sin importar el día de la semana. - V
La Identidad del Cristo
Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle?
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Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en
verdad los gobernantes que éste es el Cristo? Pero éste, sabemos de dónde es;
mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.

¿Sabían que él realmente era el Cristo? - D

Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis,
y sabéis de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es
verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él
procedo, y él me envió.

¡Eso sí que es
genial! - D

Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún
no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían:
El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los
fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.

¿Por qué delito? No parece ser justo. -MM

Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al
que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no
podréis venir.
Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos?
¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Qué
significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré,
vosotros no podréis venir? El máximo
juego de escondidas. - Tay

La Promesa del Espíritu
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que
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habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

Me enseñaron que cuando creyera en Jesús como mi Salvador, el
Espíri tu San to en traría a vi vir den tro de mí. - Tay

División entre la gente
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
Verdaderamente éste es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos
decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de
David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo
entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían
prenderle; pero ninguno le echó mano. Y no puede haber paz y unidad.

Parece que con Jesús es más lo que divide a la gente que
lo que los une. - V

Debate Sobre las Afirmaciones de Jesús
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos; y éstos
les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: ¡Jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre! Entonces los fariseos les
respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en
él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la
ley, maldita es. “ Gracioso.... ¡la policía no quiere arrestar a Jesús! - D
Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos:
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que
ha hecho?
Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de
Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa;

Parece que
Jesús trae a
estos líderes
religiosos un poco
preocupados. - V
El Libro de la Vida

41

CAPITULO 8
Y Jesús se fue al monte de los Olivos.

¡Mmm! Me encantan los olivos. Eh...tal vez es
un poco tonto. -V

Perdona a una Adúltera
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él,
les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle.
No se metan con el Hijo de Dios. - Tay

Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo
hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por
¿Me pregunto su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
qué escribía? postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.

Lo que sea que
fuera, los hizo correr de volada. Tal vez
me esfumaría si él
escribía sus pecados o algo por el estilo. Yo también
D
todos.
de
vista
la
a
estuviera escribiendo mis pecados

Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde
están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.

¡Ohh! Se fue de casi ser muerta a pedradas a un
inicio nuevo. ¡Me encantaría empezar de nuevo
así! - V
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La Luz del Mundo
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le
dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es verdadero.
Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi
testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero
vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la
carne; yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy
yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el
testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.

Astuto. -D

Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis,
ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas
palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y
nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.

Y sigue repitiendo esta frase....muy
impresionante cada vez. ¡Aún no me pueden
tocar! -MM
Jesús Predice su Muerte
Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado
moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos:
¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no
podéis venir?
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Así que le dijeron: “¿Quién es usted?” Jesús les dijo: “Justo lo que he estado
diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir acerca de usted y mucho
para juzgar, pero el que me envió es verdadero, y declaro al mundo lo que he
oído de él.”
Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo,
yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados;
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Parece que dice que es

Todo se trata de creer otra vez. Estoy
entendiendo. -V

un extraterrestre. - D

Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el
principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero
el que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.

Nadie logra entenderle. Yo sé cómo se siente eso. - V

Había oído esto
antes pero no
sabía que era
Jesús quien lo
dijo. Parece
que dice que su
Palabra es la
verdad y eso es
lo que te hace
libre. Eso es
diferente a lo
que había yo
oído antes.
-D
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Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús: Cuando
hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que
nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque
el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago
siempre lo que le agrada. Como quisiera poder decir lo mismo. - Tay
La Verdad y la Libertad
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los
judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos
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de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo
no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si De esclavo a
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes hijo—es
de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en la onda. - V
vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que
habéis oído cerca de vuestro padre.
Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis
hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme
a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto
No
Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.

perdona
los golpes.
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre - MM
tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he
venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¡Derechazo a
Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde la mandíbula!
-MM
el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.

¡Gancho masivo! -MM

Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye
de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de
Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois
de Dios.

¡Nocaut! -MM

Jesús y Abraham
Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que
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tú eres samaritano, y que tienes demonio?

s un demonio?
Oye hombre, ¿no tiene
¡Qué locos! -D
Respondió Jesús: Yo no tengo demonio,
antes honro a mi Padre; y vosotros me
			
deshonráis. Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. De cierto,
de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.

Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham
murió, y los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá
muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los
profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo? Lo llaman un impostor. -MM
Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es
el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no
le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso
como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre
se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.

¡Y empieza el siguiente round! -MM

Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a
Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,
yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y
salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue.

CAPITULO 9

Mi pastor dice que es algo muy grande cuando Jesús dice ' Yo soy'' porque
así hablaba Dios de sí mismo en la parte del An tiguo Testamen to de
la Biblia. Que Jesús se llamara el ' Yo Soy'', para los líderes judíos sería
una blasfemia grave. Probablemen te por eso tomaron piedras para
matarle.- Tay

La Sexta Señal: Sanar a un Hombre Ciego de Nacimiento
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya
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nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para
que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del
que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede
trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.

¿Un propósito para la ceguera? Mi hermana es sorda ¿me

¡A

- V pregunto cuál será el propósito de eso? -MM
SQUEROSO!

Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los
ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es,
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.

M e pregunto por qué usó lodo esta vez - D

Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían:
¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: El es; y otros: A él
se parece. El decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los
ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces
le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé.
No puedo imaginar tratando de

hacer que la gente te crea. -V

El Testimonio del Hombre Sanado
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando
Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a
preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El les dijo: Me No entiendo a
estos llamados
puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos fariseos. Jesús
decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. hace algo
Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había bueno en el
día de reposo
Agitando las cosas otra vez este
disensión entre ellos.
y a ellos no les
hombre si que me cae bien. -MM
gusta. - D
Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y
él dijo: Que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que
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había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido
la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros
decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?
Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que
nació ciego; pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los
ojos, nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará
por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por
cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el
Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene,
Ni siquiera sacan el cuello por su propio hijo.
preguntadle a él.

Espero que yo nunca sea así. - D

Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron:
Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él
respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido
ciego, ahora veo. Como la canción de “Sublime Gracia”.-. V
Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El les respondió:
Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
M

¡Aja! -M

Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de
Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto
a ése, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es
lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y
sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios,
y hace su voluntad, a ése oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno
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abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría
hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas
a nosotros? Y le expulsaron.
está defendiendo a Jesús y
Me encan ta esta parte, donde el hombre que era ciego ahoraexpulsarm
e de algún lugar, quiero
diciéndoles a esos líderes religiosos sus verdades. Si llegan a
que sea porque defendí a Jesús y lo que era justo.
- Tay

La Vista del Ciego y la Ceguera de los Fariseos
Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de
Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús:
Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.

Sería difícil no creer cuando eras
ciego y ahora no lo eres. -MM

Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven,
vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que
estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque
decís: Vemos, vuestro pecado permanece.
que me confunden y tengo que

A veces dice cosas
ponerme a pensarlas bien. - V

CAPITULO 10

Mi papá me llevó a un zoológico infantil una vez. Allí
aprendí que la lana de una oveja se siente rara y que no es
una buena idea torear a un chivo. - D

El Pastor Ideal
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que
entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las
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ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha
sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Más al extaño no seguirán, sino huirán de él, porque
no conocen la voz de los extraños Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no
entendieron qué era lo que les decía.

Creo que mucha
Yo tampoco. - V
gen te cree que si
decidieran seguir a El Buen Pastor
Jesús su vida sería Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta
ton ta y aburrida.
de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores;
Esta parte me
gusta porque Jesús pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será
está diciendo que salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar
la mejor vida viene
cuando tú lo sigues. y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
- Tay

Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las
ovejas.

Ah... prefiguración. Mi clase de lenguaje me ha enseñado algo. -MM
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como
el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

Espero que yo sea una de esas ovejas. - V

Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre. Creo que esta diciendo que él podría haber evitado la muerte, pero que

permitió que lo mataran por amor a sus ovejas. Eso cambia las cosas
para mí. Yo pensé que sólo se lo llevaron y lo mataron. - D
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Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos
decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? Decían otros: Estas
palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de
los ciegos?

Decisión dividida. -MM

Jesús en la Fiesta de la Dedicación
Me pregunto si allí cae nieve. - V
Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús
andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y
le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente.
Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.

*Éldivino. estEsoá direalciendomentquee parece
Él es molunoestaconr aDilosos---Judiqueos comoÉl esuna *
blasfemia. – -Tio G.

Nuevamente Tratan de Apedrearle a Jesús
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les
respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de
ellas me apedreáis?
Buena pregunta. -MM
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Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino
por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió:
¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos
a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), ¿al
que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque
dije: Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el Padre santificó y envió al
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Si no hago
las obras de mi Padre, no me creáis.
Elijan entre todas las

que hizo. - D

Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que
conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez
prenderle, pero él se escapó de sus manos.

Tiene gran habilidad para escaparse. -MM
Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado
bautizando Juan; y se quedó allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la
verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y
muchos creyeron en él allí.

CAPITULO 11
Lázaro Muere en la Aldea de Betania
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta su hermana. (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la
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que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron,
pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas
está enfermo. Eso es un poco asqueroso.

-V

Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó
dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los
discípulos: Vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y
otra vez vas allá?

Han de pensar que está loco. -D

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; pero el que anda de noche, tropieza, porque no
hay luz en él.

¿No entiendo qué tiene que ver esto con ser apedreado por los judíos??? -MM
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero
Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del
reposar del sueño. Como que se necesita un anillo secreto descodificado para

poder entender lo que Jesús quiere decir....eso o yo sólo soy un
fanático de la ciencia ficción. - D

Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; y me alegro por vosotros,
de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él. Dijo entonces Tomás,
llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que
muramos con él.

Este....sí como no, estoy justo detrás de ti. - D
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La Resurrección y la Vida
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el
sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; y muchos
de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se
quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano
no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te
lo dará.

Oí esto
durante la
Semana
Santa. - V

Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la
resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cree. Cree. Cree. ¿Cuántas veces habrá

dicho Jesús “Cree”? -MM

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo.
Jesús Comparte la Tristeza de la Muerte de Lázaro
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto:
El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino
a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar
donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando
vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron,
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús,
al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no
habría muerto mi hermano.

Ella tenía mucha fe. -Tay
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Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis?
Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo
le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Jesús llora? Creo que para mí, ésta ha sido la
parte más bonita hasta ahora. Es bueno saber que aunque es perfecto y divino todavia
La Séptima Señal: Levantar		
a Lázaro de la Muerte llora cuando ve llorar a la gente que ama. - V
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva,
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la
¿Llorando y conmovido?
hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de
¡Guau!
-V
cuatro días.

Nuevo perfume. Aroma a Cuerpo Muerto. Horrible. -MM
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme
oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que
está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo:
Desatadle, y dejadle ir. ¿Cómo puede ser esto posible? ¡El hombre tenía cuatro días

ya muerto! En verdad, si yo viera esto suceder sería prueba
suficiente para creer que Jesús era quien decía ser. - D

La Conspiración Para Matar a Jesús
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María,
y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a
los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales
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sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque
este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él; y
vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.

¡Esto es divertidísimo! “¡Oh no, él está haciendo demasiadas cosas buenas y todos
lo van a querer! ¡Tenemos que eliminarlo ahora!” ¿Cómo creen? -MM
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y
no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era
el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle.
¡L e atinó a esa profecía ! - Tay

Líderes religiosos que se vuelven matones. Antes, yo pensaba
que Jesús era un tipo lindo que trajo paz y amor. Pero
parece que la gente lo amaba o lo odiaba. - D

Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó
de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se
quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos
subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse.
Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a
otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes
y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo
manifestase, para que le prendiesen.

CAPITULO 12
Jesús es Ungido en Betania
Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que
había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron
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allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a
la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de
mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa
se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo
de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por
trescientos denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara
de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que
se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha
guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí
no siempre me tendréis. Sería raro saber: 1. Te van a matar aunque eres

Tiene su mente
en el dinero
y el dinero en
mente. -MM

inocente de
cualquier crimen 2. Te va a doler muchísimo 3. La gente por
la que vas a morir es la misma que te quiere matar. -MM

La Decisión de Matar a Lázaro
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no
solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había
resucitado de los muertos.

Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque
a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.

s sacerdotes! - D
¡De veras, qué malvado

La Entrada Triunfal
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que
Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y
clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de
Israel! Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas,Asi ya no
puede pasar
hija de Sion; he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna.

desaparecido
y ahora que
andan queriendo
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús matarlo...
-MM
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fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas
acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que
estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos.
Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que
él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no
conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él.

¿Celoso? - V

Jesús Predice su Crucifixión
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos,
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron,
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés;
entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en
la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará.

Mmmm. Tengo que meditar en eso. - D

Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi
alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a
esta hora. Padre, glorifica tu nombre.

¡Guau! - V

Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la
multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno.
Otros decían: Un ángel le ha hablado.
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cionaría
Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de Eso fun
conmigo. -V
vosotros. Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente:
Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo,
pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién
es este Hijo del Hombre?
Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre
tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que
anda en tinieblas, no sabe a dónde va.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas
cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Como que nunca responde

directamente a las
preguntas. De hecho, me gusta eso de el. El
hace su propia onda. -MM

Cumplimiento de las Profecías de Isaías
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Como es que aún
él; para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién no podían creer
después de haber
ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?

visto… -V

Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos,
y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el
corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y
habló acerca de él.
Es difícil pensar que Dios ciegue los ojos y endurezca los corazones. Quisiera
que suavizara el corazón de mi papá. - Tay
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sible
¿ Es pore yen t e Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de
c
n
u
s?
r
e
s
de Jesú los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque
secre to y
amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese soy yo también.
  - Ta

Pero creo
que estoy empezando a entender de lo que se trata Jesús y Dios a
Resumen de la Misión de Jesús través en lo que leo esto. Así que tal vez las cosas van a 		
Jesús clamó y dijo: El que cree en				
mí, no cree en mí, sino en el que me envió; y cambiar. -V
el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.

Debe estar
hablando sobre
el dia del juicio.
He escuchado de
eso. - D

Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por
mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he
de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así
pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.

CAPITULO 13

n a mí?
¿Me rechazan con mi
rá
¡Se las ve M
papá! -M

Jesús Lava los Pies de sus Discípulos
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el
diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le
entregase;
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Es un poco espantoso pensar que el diablo puede poner cosas en nuestro corazón. - V
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que
había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto,
y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó
a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba
ceñido.
s son asqueros os!
!Los pie

-Tay

*

Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas
lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le
respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.

¿Qué onda con
lavar los pies?
Creo que es algo
raro. - D

* Cuando mi mama estaba cerca del fin de su vida, yo tuve que hacer todo por
ella. Bañarla, darle de comer, cambiar sus pañales, peinarla, lavarle los dientes..
todo. Fue una de las experiencias que produjo más humildad en mí. Aprendí mucho
sobre ser un siervo. Ella hizo todo eso por mí cuando yo era bebé. Creo que
lavar los pies es así. En aquellos tiempos los pies eran horribles porque Estaban
sucios y empolvados. Probablemente olían feo y Estaban cubiertos de mugre y
suciedad. Para que el Hijo del Hombre le lavara los pies de sus seguidores
sería poner el mundo al revés. Esto demuestra que Jesús estaba dispuesto no
sólo a morir por nosotros, sino también rebajarse al nivel más bajo para servirnos.
¡Increíble! – - Tio G.
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Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la
cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque
sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
Todo o nada. Señor, lávame por completo. - Tay

El Significado del Lavamiento de los Pies
Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la
mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y
Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis
en esto los cristianos? -D

¿Todavía hac

De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado
es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis
si las hiciereis. No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas
para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí
su calcañar.
Me pregunto si Jesus le gino un ojo a Judas cuando

dijo esto. -MM

Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis
que yo soy. De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me
recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Jesús Anuncia la Traición de Judas
Sin duda. - V
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De
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cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y
uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de
quien hablaba. El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor,
¿quién es? Creo que este tipo Pedro quería aplastar al

traidor antes que hiciera la maldad. - D

Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo
dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él.

Me sorprende que Pedro no haya brincado por No me gustaría saber cómo se siente eso. Me
la mesa para golpearle de una vez. -MM
pregunto si se notaba
Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno
con sólo mirarlo.
de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos
pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que Espantoso. - V
necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues,
hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche.
El Nuevo Mandamiento
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también
le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con
vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a
vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois
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mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.

He visto a muchas personas que dicen ser cristianos pero parece que no aman a nadie
Jesús Predice las Negaciones de Pedro más que a ellos mismos. - D
Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy,
no me puedes seguir ahora; mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió:
¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin
que me hayas negado tres veces. Espero que yo haya dicho lo mismo. - Tay

CAPITULO 14
El Camino al Padre
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
¡Cómo anh elo ver el lugar que Él preparó para
mí! - Tay

Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber
el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí. Ya había escuchado eso. Pues si dice que él es la verdad,

cualquier cosaque no concuerda con él es falso ¿verdad? Es una enorme
afirmación, pero si él es quien dice ser, entonces él tendría el derecho de decir que
él es la verdad. - D
Jesús Revela al Padre
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y
le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
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Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que
mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de
otra manera, creedme por las mismas obras. Es un poco extraña la idea

*

siVeguiemintenotpága enina.la

que ellos dos sean uno. - V

Pedir en el Nombre de Jesús
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pidiereis en mi nombre, yo lo haré.

¡Uy! Nunca
había oído
eso. -MM

Creo que está hablando de hacer cosas
por nosotros que honran a Dios.
La Promesa del Otro Consolador         - Tay

Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros
le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros.
Nunca había oído de esto antes. Jesús se va, pero

enviará algún tipo de espíritu en su lugar. Es un poco raro porque no creo que puedas ver
un espíritu, pero qué bueno que no está abandonando a sus seguidores. - D
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo
vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré, y me manifestaré a él. Está muy entrado en la onda que yo y el Padre

somos uno. Lo sigue diciendo vez tras vez. - D
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Oye MM eso es la onda de la trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y
Dios el Espíritu Santo son todos uno. Un solo Dios en tres personas. Yo sé
que es difícil de entender, pero nosotros no somos Dios y habrá cosas que no
podremos captar. Hay un versículo en la Biblia que dice ¿quién puede entender
la mente de Dios? Y otro versículo que dice que sus caminos son más altos que
nuestros caminos y sus pensamientos más que los nuestros. Realmente no comprendo
por completo lo que es la trinidad, pero lo creo. No entiendo el amor, pero creo
en él. No entiendo el vuelo, pero veo aviones volando. Jesús es uno con
el Padre.
–				- Tio G.
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Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros,
y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará;
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me
ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino
del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.*

Ve mi nota en la siguiente página.

Mmmm...conozco a mucha gente que dice amar a Dios y como ¿Cómo funciona eso? -MM
que no hacen lo que la Biblia dice que es bueno. - V
Jesús da el Regalo de Paz
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo
a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy
al Padre; porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que
suceda, para que cuando suceda, creáis.
Estoy bastante seguro que sí

creería si
alguien me dijera lo que iba a suceder y luego sucediera. -MM

No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él
nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el
Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.

CAPITULO 15
La Vid y los Pámpanos
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve
¿Manzanas?
más fruto.

¿Naranjas?
¿Peras?
-MM
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*

Recuerdo un invierno cuando tenía como 8 años, Sheila (la vecina) y yo estábamos en
la tienda de la esquina. Su mamá le había dado 25 centavos para dulces. Ella quería
una bolsa grande de caramelos para que compartiéramos, pero costaba 50 centavos.
Sin pensarlo mucho, tomé la bolsa y la metí dentro de mi abrigo. Al momento de ir a
la salida, oí la voz de mi madre hablando en mi cabeza: “Gedeón Ronald Wil iams
II, asegúrate de representar ese nombre bien para que tu abuelo esté orgulloso de
ti”. La sangre se me subió a la cabeza junto con una gran sensación de culpabilidad
y regresé la bolsa a su lugar. Creo que así también es como el Espíritu Santo
obra en las vidas de los creyentes en Jesús. Luego el Espíritu Santo como que te
empuja, te dirige y te guía a hacer lo que le agrada a Dios---más o menos como
la voz de mi mama hablando en mi cabeza. - Tio G.
“

”

su pueblo, ¿eso es lo que demuestra que una
Entonces, si la fruta es lo bueno para Dios y
entonces creer en Jesús parece ser más que
persona es creyente en Jesús? Si eso es cierto,
r de una manera que tu vida cambiaría.
sólo decir que crees---tendrías que de veras cree
si creo” y luego nada cambia. No sé si
Eso me gusta mucho más que sólo decir “Ya pues,
preferiría algo como esto que cambia
estoy listo para ir hasta allá por ahora, pero
yo digo. - D
totalmente todo en mí, a que sólo sea algo que
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Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en
mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Creo que el fruto son las cosas buenas que hacemos para Dios y para
otros-como ayudarles a llegar a creer en Jesús y mostrándoles amor cuando
nadie más los ama-cosas así.
- Tay

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no
permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los
echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
Quiero permanecer fija en la
vid. - Tay

Amor Como el de Cristo
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas
os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo
sea cumplido.
Sería bueno tener más gozo en mi vida. La mayor parte del tiempo tengo lo opuesto. - V
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie ¡ASOMBROSO!
Jesús no es
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois
solamen te mi
salvador y el hijo
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las de Dios, también
es mi amigo.
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
- Tay

Esta es una definición de amor diferente a la que estoy acostumbrado. Le he dicho a
mi novia que la amo, pero no estoy seguro si moriría por ella. (¡Espero que ella no lea 		
No me 						
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto esto!) -MM
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os améis unos a
otros.
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La Predicción de las Persecuciones
“Si el mundo os aborrece, sabed que me ha odiado antes de que te odiaba. Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.

Me estoy imaginando el comercial: “Sigue a Jesús y sé aborrecido”.. - D

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado
mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de
mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora
no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre
aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no
tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero
esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me
aborrecieron. Mi hermano menor es muy bueno con las excusas y siempre

funcionan para sacarle de apuros. Sí, estoy un poco celosa. - V

El Testimonio y El Rechazo Venideros
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros
daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.

No me puedo imaginar que eso sucediera hoy---

CAPITULO 16 expulsado de las iglesias. Creo que sería algo muy
criticado. -MM

Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las
sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
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rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas,
para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no
os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.

Yo también estaría
El Ministerio del Consolador
triste si hubiera
Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde
dejado todo para
vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro
seguirle y
corazón. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me ahora se larga.
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
- D
2do trabajo del

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo:
De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y ¿Asegurarse que
no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya todos sepan que
son responsables de su
juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las
pecado? -MM
podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de
lo mío, y os lo hará saber.
La Tristeza se Convertirá en Gozo
Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo
voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué
También estoy
es esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me
-V

confundida.
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veréis; y, porque yo voy al Padre?
Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que
habla.
Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros
acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y
me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y
el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se
convertirá en gozo. Creo que esta hablando de cuando es asesinado en la
cruz. - Tay

La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después
que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que
haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza;
pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro
gozo.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Jesús el Vencedor
Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré
por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día
pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues
el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que
yo salí de Dios.
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Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.

Repite esto
mucho. -MM

Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría
dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie
te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en
que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy
solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido
al mundo.
Creo que está hablando de cuando corren

CAPITULO 17

a esconderse después del arresto de
Jesús. - Tay

Jesús Ora Por Sí Mismo
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le
has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que
le diste.
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Nunca había pensado
Jesucristo, a quien has enviado.

que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. De hecho, ni siquiera
pensaba algo sobre conocer a Dios antes de leer esto y escribir comentarios. -MM
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
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contigo antes que el mundo fuese.
Jesús Ora por sus Discípulos
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran,
y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las
cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras que me diste, les
he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y
han creído que tú me enviaste.

*

Creo que es fantástico que Jesús ore
-V
por sus discípulos.

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque
tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así
como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el
hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Supongo que

el mal es el

Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
diablo. No sé
cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, aún si quiero
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que
seguir a
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como
Jesús,
pero
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
definitivamente
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean
santificados en la verdad.
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no quiero que el
diablo se meta
conmigo.- D

Jesús Ruega por Todos los Creyentes
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que
tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a
ellos como también a mí me has amado.
Sigue hablando

de eso de ser UNO. Lo dice una y otra y otra
vez. -MM

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has
amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha
conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y
les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con
que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

*“Oye Vanessa, en otra parte de la Biblia dice que Jesús ahora está
sentado junto a Dios Padre y ora por sus seguidores todo el tiempo. Entonces
si decides convertirte en creyente de Jesús, puedes estar segura que él estará
hablando todo el tiempo de ti con Dios Padre. Realmente es algo maravil oso.
–				- Tio G.
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CAPITULO 18
Jesús es Traicionado
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del
torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos.
Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas
veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando
una compañía de soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los
fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas.

¿Quién necesita enemigos cuando tienes a amigos como
Judas—el máximo ami- enemigo? - V

Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó
y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo:
Yo soy.

Se escapó todas las demás veces. -MM

Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra. ¿Tuvieron miedo???
    - Tay

Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús
nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí,
dejad ir a éstos; para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me
diste, no perdí ninguno.

¡AYY! ¡Pedro se enloquece! -MM

Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo
del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre
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me ha dado, ¿no la he de beber?

No sé porque dice que es una copa, pero está hablando de sufrir y morir: pagar el precio por
nuestro pecado para hacernos aceptables delan te de Dios. -Tay

Jesús es Arrestado y Llevado con Anás
Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos,
prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás; porque era
suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había
dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por
el pueblo.

Pedro Niega a Jesús
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido
del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote; mas Pedro
estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo
sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro.
Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos
de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles
que habían encendido un fuego; porque hacía frío, y se calentaban; y también
con ellos estaba Pedro en pie, calentándose.

Negación #1: ¿No había dicho Pedro
anteriormente que daría su vida por Jesús? Yo también he tenido algunos
Jesús Delante de Anás amigos que me han abandonado. No es divertido. - D
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su
doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre
he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos,
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y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que
han oído, qué les haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho.

¿De veras?
¿Le dieron una
bofetada? Qué
raro. -MM

Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una
bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si
he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.

Supongo que Anás no supo qué decir. - D

Pedro Niega a Jesús Dos Veces Más Negación. #2 - D
Estaba, pues, Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus
discípulos? El negó, y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote,
pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en
el huerto con él? Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo.

Negación #3. ¡ZAZ! Jesús
le

Jesús ante Pilato
atinó..
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no
entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua.
Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este
hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo
habríamos entregado.
Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los
judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie; para
que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué
muerte iba a morir. ¿Nos harías el favor de matarlo? Que mala onda. - D
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú
el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han
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dicho otros de mí?
Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales
sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí.

Entonces ¿Jesús está en contra de pelear? - V

Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad?

Creo que ésta es la parte más difícil para mi papá,
creer que Jesús es la VERDAD y no sólo uno más de
muchas religiones que son verdaderas. Sigo orando por él.
- Tay

Jesús o Barrabás
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en Parece que Pilato
él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en no lo quiere matar.
la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos - D
dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás
era ladrón.
Un cambio

¡Si parece que la gente lo quiere muerto!
rápido desde aclamarlo a matarlo. Recuérdame que
nunca sea yo así de popular. -MM

CAPITULO 19

tarlo a
Pilato cambia de sol-M
M
.
darle una paliza

Jesús es Azotado y Humillado
Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Y los soldados entretejieron una
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corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de
púrpura; y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas.
Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que
entendáis que ningún delito hallo en él.

Oye, entonces lo manda a golpear y luego dice que no es culpable de ningún
Pilato Sentencia a Jesús a la Muerte delito. ¿Qué tipo de justicia es esa? - V
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato
les dijo: ¡He aquí el hombre! Cuando le vieron los principales sacerdotes y los
alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no hallo delito en él.

Eso es
Aún tratando de esquivar la responsabilidad. -MM
extraño.
Los
judíos
le
respondieron:
Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe
¿Por qué
morir,
porque
se
hizo
a
sí
mismo
Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto,
tendría
tuvo más miedo.Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres
miedo un tú? Mas Jesús no le dio respuesta.
hombre tan
que podría ser verdad?
poderoso excepto que pensara
-D
Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad
para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús:

¡Oye hombre! Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto,
Deberías estar el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¡Jesús es el Rey de Reyes! - Tay
suplicándome
por tu vida.
Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces,
-MM
diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a
César se opone.
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Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en
el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la
pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey!
Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Yo no sabía que Pilato se esforzó tanto por no

crucificar a Jesús -V.

Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales
sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos
para que fuese crucificado.

da habrá
¿Qué tan pesasa? -MM
sido esa co

La Crucifixión
Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar
llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; y allí le crucificaron, y con él a
otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título,
que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.

Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue
crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en
griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No
escribas: Rey de los judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió
Pienso que Pilato creía que Jesús era por lo menos
Pilato: Lo que he escrito, he escrito.

una persona especial. -D

Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e
hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la
cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella,
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Ésta es sólo
una de las
profecías que
estudié que
Jesús cumplió.
Es bastan te
asombroso
cuando les das
una pasada.
-Tay

a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice:
Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo
hicieron los soldados.
Jesús Provee Para su Madre
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María
mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al
discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he
ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa.

Viendo por su mamá.
Admirable. -MM

Jesús Termina Su Trabajo
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para
que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de
vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un
hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.

*

¿Qué está consumado? --D

El Costado de Jesús Traspasado
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que
los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de
reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las
piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las
piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas
cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió
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sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él
sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas
sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. Y
también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Allí está otra vez, otra profecía cumplida.
- Tay

* Tuve un amigo una vez que fue encarcelado un tiempo por robar un auto. El
tiempo desde que lo arrestaron hasta que salió de la cárcel parecía interminable.
Salió justo antes de cumplir 18 años. Lo recuerdo porque el juez expurgó
sus antecedentes penales el día de su cumpleaños. Eso significa que es como
si no fuera cometido el crime. Había terminado y estaba limpio. Cuando Jesús
muere en la cruz, no está muriendo como una persona normal. Está pagando el
precio por nuestro pecado. Cuando dice “Consumado es” está diciendo que
hizo lo que Dios le había mandado a hacer y la ultima parte de eso era su
muerte que al fiin logró romper la maldición del pecado. La maldición ahora está
destruida es consumada y cada uno de nosotros puede recibir el perdón por sus
pecados. - Tio G.
“

”
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Jesús es sepultado
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero
secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse
el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo
de Jesús.

¡Es un montón!
-MM

También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo
un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo
de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es
costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado,
había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido
puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los
judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.

*

CAPITULO 20

*Un poco raro - aquí hay un sepulcro
listo, ¡vamos a usar ese! - Tio G.

La Tumba Vacía
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún
oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue
a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han
llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron
Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.

¡Posibles Ladrones de Cuerpos! -MM
Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y
llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí,
pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los
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lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no
puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.

Si se robaron el cuerpo es una cosa extraña dejar atrás. ¿Y
alguien se tomó el tiempo para enrollarlo? - D

Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro;
y vio, y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario
que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.

¿Creyó qué? ¿Que se había ido? Estoy
empezando a creer que esto es mucho
más que sólo una historia. -MM

María Magdalena Ve al Señor Resucitado
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se
inclinó para mirar dentro del sepulcro; y vio a dos ángeles con vestiduras
blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde
el cuerpo de Jesús había sido puesto.

¡Espantoso! -V

Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y
no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que
estaba allí; mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era
el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo
lo llevaré. Jesús le dijo ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere
decir, Maestro).
en serio. Me habría

O sea,
desmayado. - V

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
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vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que
había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.

¿Le creyeron o pensaron que estaba
chiflada? --D

La Comisión de los Discípulos
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando
las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por
miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y
cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.

¿Entonces sólo se evaporizó por la puerta? -D

Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez:
Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los
pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

¿Tenía mal
aliento de haber
estado muerto?
-MM
Tomás Ve y Cree

Creo que podría ser demasiado poder para
darle a
una persona. - D

Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús
vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si
no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de
los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.

¡Resucita de
la muerte
Lo mismo habría dicho yo. - D
y pasa por
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
las puertas!
¡Habilidades
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a
monumentales! vosotros.
-MM
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Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron.
Yo creo. -Tay
Creo que yo soy uno de ellos.

El Propósito de Este Evangelio
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en
su nombre. Espero que todos los que leen este libro decidan
creer en Jesús y tengan vida eterna así
como dice
aquí. -Tay

CAPITULO 21

Jesús Aparece por Tercer Vez a Sus Discípulos
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de
Tiberias; y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás
llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y
otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también
contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada.

Mi abuelo hubiera pescado algo. Siempre atrapa peces cuando yo voy con él a
					
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos pescar. - V
no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le
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respondieron: No.
El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la
echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces.

¿Me puedo llevar este tipo conmigo a pescar? - D

Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón
Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado
de ella), y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca,
arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos
codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas,
Creo que es extraño ponerse la
y pan.

ropa para brincar al agua. - V

Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro,
y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun
siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed.
Creo que esto es simplemen te asombroso. Jesús apenas fue asesinado,
resuci tó de la muerte y ahora está haciendo de comer para sus seguidores. El Hijo de Dios haciendo el
desayuno. ¡Guau!
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo
-Tay

que era el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del
pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos,
después de haber resucitado de los muertos.
Jesús Restaura a Pedro Tres Veces
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le
dijo: Apacienta mis corderos.
-D

unos días.
Buena pregunta después de sus negaciones hace
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Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Leer la historia de

Jesús de esta forma como que abrió mis ojos. Es fácil amarlo. - V

De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te
llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había
de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme.

Ya lo entendí
–le negó 3
veces—ahora
tiene que decir
que lo ama 3
veces. -MM

No es complicado. Creo que estoy listo para
seguirle. -D

La Corrección de un Reporte Falso
Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo
que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién
es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero
que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no
moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta
que yo venga, ¿qué a ti?
ta eso. Jesús dice “¿qué a ti?” eso

Me encan
es fantástico.

-V
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Epílogo
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas;
y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas
que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el
mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
Me gusta ría leerlos. –Tay

90

El Libro de la Vida... ¿TienesPreguntas? Pregúntale a quien te dio el libro o visita thelifebook.com

El Libro de la Vida

91

¿Y QUE‘ DE TI?
‘
ESTA ES TU OPORTUNIDAD PARA TOMAR UNA DECISIÓN
CRUCIAL SOBRE TU VIDA Y TU FUTURO.
! -Tay
¡La mejor decisión que jamás tomé
92
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Cuando estaba aquí en la Tierra, Jesús hizo una pregunta importante:
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”

‘ DICES QUE ES JESUS?
‘
¿QUIEN
¿Es el hijo de Dios? ¿Vivió sin pecado? ¿Pagó el precio por Tú pecado,
destruyendo la maldición? ¿Resucitó de la muerte?
O era loco morir cuando fácilmente lo pudo haber evitado o Él era y es el hijo
de Dios.
¿Tú quién dices que es Jesús?
a. El hijo de Dios que vivió una vida sin pecado y murió para pagar por mis
		 pecados
b. Un predicador loco y ordinario que murió por nada
c.
La siguiente pregunta más importante es:

‘ ERES?
¿TU QUIEN
¿Eres un pecador que ha heredado la maldición que cayó sobre todas las
personas? ¿Tu pecado te aparta de Dios? ¿Cuál es tu destino eterno, el cielo o
el infierno?
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La Biblia dice en Juan 3:17 que si no crees en quién es Jesús y lo que Él ha hecho
por ti, entonces ahora mismo estás condenado a una eternidad en el infierno.
¿Tu quien eres?
a. Estoy bajo la maldición, condenado al infierno sin Jesús
b. Pasándola tranquilo sin Dios y no estoy preocupado de cuando muera
c.

‘ VAS A HACER?
ENTONCES, ¿QUE
Jesús Dijo, “Ven Sígueme.”
Si estás de acuerdo con Dios (confiesas) que eres un pecador que necesita
urgentemente que se pague el precio por tus pecados con el máximo sacrificio,
hay buenas noticias.
En la Biblia, en el libro de 1 Juan, Dios dice: “Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
En base al sacrificio de Jesús, Dios te puede perdonar.
En la Biblia, en el libro de Romanos, Dios dice:
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”
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No importa quién eres o lo que has hecho. No tienes que limpiar tu vida antes.
Dios está apasionadamente enamorado de ti y está esperando con brazos
abiertos para que tú corras a Él. Puedes tomar esa decisión ahora mismo,
donde sea que estés y lo que sea que estés haciendo.

cé
Bueno, cuando empe
s pensé que
ta
no
r
bi
ri
a leer y esc
o. Ahora estoy
sólo sería divertid
para creer.
1. Confesarle a Dios que eres un pecador.
prácticamente listo
quiero
		 DI “Dios, admito que soy un pecador”
Necesito perdón y
es
seguir a Jesús. Esto
2. Dile a Dios que crees que Jesús murió para pagar el pecio por tu pecado y		loco. - D
Cómo Arreglar las Cosas con Dios (y llegar al Cielo)

		

que se levantó de la muerte para darte una nueva vida.
DI “Yo creo que la muerte de Jesús en la cruz pagó la deuda de mi 		
pecado y que su regreso de la muerte me da una vida nueva”

3. Dile a Dios que confías en que Jesús te ha perdonado y te ha dado un 		
nuevo inicio.
		 DI “Dios, confío en Ti para perdonar mis pecados y darme un nuevo 		
		
inicio”
4. Pídele a Dios que venga y viva en ti por medio de Su espíritu.
		 DI “Dios, por favor ven y vive en mi por medio de Tu Espíritu Santo”
5. Entrega tu vida a Él y sigue Sus caminos.
		 DI “Entrego mi vida a seguir Tus caminos, no los míos. Por favor 		
ayúdame a hacerlo. Amén”.
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A veces esto no es fácil. Significa que tu vida tiene que cambiar, de hacer las cosas como siempre las
has h echo a hacerlas más como las haría Jesús. Cosas como el mostrar amor cuando sólo quieres
darles una bofetada o hablar mal de ellos, eligiendo hacer lo correcto cuando todos los demás están
haciendo lo malo (eso puede hacer que te sien tas aislado, créeme) y poner las necesidades de otros
an tes que las tuyas...Eso es muy difícil para mí. Soy algo egoísta. Las buenas noticias son que el
Espíri tu San to ahora vi ve den tro de ti (se escucha muy extraño cuando lo consideras así) y Él te ayuda
a seguir a Jesús. - Tay

Si decidiste seguir a Jesús hoy, la Biblia dice que tu nombre ahora está escrito
en el Libro de Vida del Cordero.
Escribe tu nombre en el espacio y pon la fecha de hoy para que puedas
acordarte del día en que decidiste seguir a Jesús.

Hijo de Dios/Seguidor de Jesús (Tu Nombre)		

a había hecho una oración
Todos estos años de ir a la iglesia y nunc
e a ser una seguidora de
para el perdón de mis pecados y entregarm
Jesús. Hoy es mi día.
		- V
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Fecha de Hoy

PRIMEROS PASOS
• Ponte en contacto con la persona que te regaló el Libro de la Vida y hazle 		
		 saber de tu decisión. ¡Estarán muy felices por ti!
•Pídele a la persona que te regaló el Libro de la Vida que te ayude a conseguir
una Biblia completa para leer.
• Ve a la iglesia con la persona que te regaló el Libro de Vida o busca una 		
iglesia en tu área es para ayudarte en tu nueva vida de seguir a Jesús.
•Lee un poco de tu Biblia cada día.
•Habla con Dios cada día. Dile tus preocupaciones, problemas y pide Su 		
ayuda y dirección en tu nueva vida.
•Busca a amigos que siguen a Jesús.
•Diles a otros sobre tu nueva decisión de seguir a Jesucristo.
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¡AYUDA!
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‘ ES PARA QUIENES ALGUNA VEZ HAN
ESTA SECCIÓN
DESEADO SENTARSE CON DIOS Y PREGUNTARLE SOBRE
‘
LOS PROBLEMAS EN SU VIDA. POSIBLEMENTE TU‘ NO ESTES
LUCHANDO EN ESTE MOMENTO, PERO TAL VEZ UN AMIGO
NECESITA DE TU AYUDA. HEMOS AGREGADO ALGUNOS
PASAJES DE LA BIBLIA QUE ESPERAMOS QUE TE AYUDEN Y
‘
TE GUIEN.
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LAS RELACIONES Y EL SEXO
¿Estoy realmente en el amor?
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
(1 Corintios 13:4-7) Realmente no he conocido a chicos que ven el amor de esta forma. La

mayoría de los chicos de por aquí son muy egoístas, y casi todos se
jactan de qué tan maravillosos son, entonces ¿eso realmente es
¿Dios reserva el sexo para el matrimonio?
amor? ¡Tal
					
“Por esto dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
-V
no!
vez
dos serán una sola carne.” (Efesios 5:31)

¿Qué es todo esto
de esclavos y santificación?
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de
¿Aún estamos
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad hablando
del
y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen
sexo? —MM
a Dios; (1 Tesalonicenses 4:3-5)

No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia? (Romanos 6:16)
Demasiadas amigas mías creen que están listas para las relaciones sexuales. Pero ¿qué es lo que
realmen te sabemos? ¿Estamos listas para tener bebés, enfermedades de transmisión sexual, y corazones
rotos? Tengo una amiga muy querida que pensó que ella y su novio estaban listos para el sexo, y
en tonces fueron y lo hicieron. Ella pensó que era amor, pero descubrió demasiado pron to que no lo era.
Ella le en tregó el corazón a un chico que realmen te ni la quería, y la abandonó unas semanas después.
Pero después, decidió que porque ya había tenido relaciones sexuales una vez, no sería gran cosa hacerlo
otra vez...y otra vez...y otra vez. Eso es lo que quiere decir con ' esclavo'' : ella no podía detenerse aunque se
odiaba a sí misma más y más cada vez que tenía relaciones sexuales con otro chico. Por eso pienso que
Dios reser va el sexo para el matrimonio.
- Tay
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*

¿Qué tanto antes de cruzar la línea?
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.
(1 Corintios 6:18)

*Muchos chicos me preguntan que tanto antes de cruzar la línea. Yo les digo
que aun pensando en el sexo es cruzando la línea. Yo fui un adolescente una
vez y sé cómo trabajan sus mentes. Crees que te podrás detener con solo
unos besos, pero después vas al siguiente paso. Pronto ya tuviste relaciones
sexuales y no te recuerdas haber tomado la decisión de cruza la línea…
solo sucedió. Ni siquiera dejes que tu mente se vaya allí, y así el siguiente
paso nunca ocurre. El plan de Dios es que te esperes hasta que estés
casado.
				-Tio G.
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Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos. (Efesios 5:3)
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos.
(Proverbios 6:25)
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:28)
He tenido relaciones sexuales, ahora siento culpa...
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17)
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9)

Es bueno saber que cuando nos hayamos
equivocado Dios nos hace borrón y cuenta
nueva. -V
Espera un momento, ¿si sólo pienso en hacer cosas con una chica es lo mismo a que ya lo
hubiera hecho? ¡Eso no está bien! Yo son fan de los videojuegos: entiendo la diferencia entre
realidad y fantasía. Si el juego que estoy jugando se trata de matar personas, no significa
que realmente he matado a alguien--¡NO ES REAL! ¿Cómo puede ser que pensar en el sexo
es como tener relaciones sexuales?
-D
El Libro de la Vida

101

‘ SOCIAL
AMIGOS / PRESIÓN
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
(Santiago 4:7)
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
(1 Corintios 10:13)
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad
debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza
vuestra lo digo. (1 Corintios 15:33-34)
No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote
a los más para hacer agravios; ni al pobre distinguirás en su causa.
(Éxodo 23:2-3)
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos.
Déjala, no pases por ella; apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no
han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno.
(Proverbios 4:14-16)
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó
en medio, y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle
todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un
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plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció; pero a causa
del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y
ordenó decapitar a Juan en la cárcel. (Mateo 14:6-10)
Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las
voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato
sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. (Lucas 23:23-24)

Me di cuenta de algo el otro día, después
de ver cómo actúan mis amigos. Todo
lo que les importa es qué pensarán los
demás. Odio admitirlo, pero creo que soy
algo como ellos. Es como si dejara que
la opinión de otros dirigiera mi vida. No
tiene sentido ahora que lo pienso. Todavía
es difícil. Pero estoy pensando buscar otros
amigos que me presionen a hacer las cosas
buenas y no las malas. No sé si esa es
la solución, pero creo que ayudará. —MM
Mi papá siempre dice 'L a compañía en
la miseria hace a ésta más llevadera''
la gen te que te presiona a hacer cosas
malas normalmen te están buscando a
alguien con quien compartir la culpa o
ensuciarse con ellos. -Tay
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AUTO-IMAGEN / AUTOESTIMA
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado,
y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en
oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron
luego formadas, sin faltar una de ellas. (Salmo 139:14-16)
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
(2 Corintios 4:16)
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. (1 Corintios 6:19-20)
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. (Romanos 12:1)
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón. (1 Samuel 16:7)
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Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes. (Santiago 4:6)
Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y
cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más
pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande. (Lucas 9:48)
Mis amigos se enfren tan a muchos problemas que vuelve a la raiz de la auto-ima
esteroides, trastornos de la alimen tación, dietas locas, cortandosen, la arrogancia gen. Los
... la lista con tinúa. Mi deseo es todos vieran que Dios hizo a cada uno de nosotros, la in timidación
especial y
simplemen te aceptar lo que realmen te son. - Tay

Yo siempre pensaba que era gorda. Cuando estaba en 6to grado, me provocaba el
vómito todo el tiempo para bajar de peso. El líder de jóvenes me encontró una vez en
el baño y habló conmigo sobre cómo Dios cree que soy hermosa y que mi cuerpo
es un templo o algo valioso para Dios. Ella me dijo que me enfocara en ser hermosa
por dentro. Se escuchaba cursi, pero después de algunos años, empecé a ver que no
estaba gorda; y que de hecho, ¡Dios había hecho un trabajo bastante bueno cuando
-V
me creó!
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‘ / ANSIEDAD
DEPRESIÓN
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios;
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. (Salmo 42:5)
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.
(Proverbios 3:5-6)
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. (Romanos 15:13)
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús. (Filipenses 4:4-7
Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no
desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no
destruidos; Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
(2 Corintios 4:8-9,16)
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
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águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 40:31)

¿Entonces la gente en la Biblia también se deprimía?
¡Es bueno saber que no soy la única! -V

Esto me cuesta mucho. Confío en Dios, en verdad lo hago.
Pero es tan difícil no
preocuparse por cosas. Mi mamá es maravillosa en
cosas muy difíciles en su vida, pero siempre está tan esto. Ella se ha enfren tado a unas
calmad
a y no se estresa con ellas.
Sé que ora toda el tiempo y le dice a quien sea que
para con ella. Es tan asombroso para mí que ella la escucha rá que Dios ha sido bueno
pueda
ser tan posi ti va en momen tos
cuando todos los demás caen en una depresión masi
va. -Tay

o “deprimido”. Hay
No sé si podría decir que alguna vez haya estad
no quiero pensar
ya
y
mado
abru
momentos en los que me siento muy
s aún más de
juego
video
juego
y
línea
en nada - eso es cuando voy en
me llego a
ya
do
cuan
vida
la
en
lo que ahora hago. Hay ocasiones
versículo este
gusta
me
eso
por
a,
cansar de lidiar tanto con basur
muy encima de todos los
sería increíble poder volar como un pájaro,
problemas de este mundo. -D
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MIS NOTAS
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En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir
Hechos 20:35

‘
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